PROGRAMACIÓN DE INVESTIGACIONES A DESARROLLAR POR LA
CÁTEDRA FEI DE ESTUDIOS DE LA INNOVACIÓN (CESIN)

En consonancia con lo expuesto en el convenio de creación de CESIN, esta cátedra centra sus
tareas en la investigación de la innovación y sus consecuencias económicas y sociales. Dada la
vinculación al Foro de Empresas Innovadoras (FEI) los estudios tendrán como eje estratégico el
análisis de la actividad innovadora de las empresas españolas, sus condicionantes, resultados e
impactos sobre el desarrollo económico y social de España. Dentro de ese amplio contexto, los
estudios que CESIN va potenciar en los próximos años se concretan en el estudio y evaluación del
impacto que las políticas públicas de fomento de la I+D+i tienen sobre los resultados
económicos y las estrategias innovadoras de las empresas beneficiadas.
Para llevar a cabo esta tarea, CESIN contará, por una parte, con la continuación de los trabajos que
viene realizando el Grupo de Investigación en Economía y Política de la Innovación de la UCM
(GRINEI) que son de especial relevancia para la misión estratégica de CESIN. Y, por otra, se
pondrán en marcha nuevas líneas de investigación.
A) Proyección de estudios en curso.
En este apartado se incluyen dos investigaciones de relieve para avanzar en el conocimiento del
impacto de la financiación pública sobre la I+D+i.
1. Estudio de los Presupuestos Generales del Estado en I+D+i. Esta línea de trabajo se viene
desarrollando desde hace una década con la colaboración de la Confederación de
Sociedades Científicas de España (COSCE) y cuenta con una amplia difusión mediática y
política. Con el mismo patrocinio, se continuará en los próximos años. En este proyecto
participan por parte de CESIN los Investigadores José de No y Javier Braña.
2. Evaluación del impacto de los programas de apoyo a la I+D+i del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). Esta investigación es fruto de la licitación internacional
ganada para la evaluación de esta institución, central en el apoyo a la I+D+i empresarial.
En conjunción con la empresa consultora NOVADAYS, el GRINEI viene desarrollando esta
evaluación siguiendo las pautas determinadas por la Comisión Europea para la evaluación
de los centros que usan fondos europeos para la promoción de la I+D+i. Los resultados de
la primera fase fueron presentados el pasado mes de Octubre. La fase final está en curso,
estimándose que los resultados finales estarán disponibles a mediados de 2020. En este
proyecto participan por parte de CESIN los investigadores José Molero, Antonio García
Sánchez y Ana Fernández.
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B) Nuevos estudios.
La base para las nuevas líneas de trabajo proceden, por un lado, de los resultados de la primera
fase de evaluación del CDTI y, por otro, de los resultados alcanzados en la investigación sobre “El
impacto de la financiación pública de la I+D+i en las estrategias tecnológicas y los resultados
económicos de las empresas españolas”, financiado por la Fundación Ramón Areces y de reciente
publicación.
Para ampliar y profundizar en la temática central, la evaluación del impacto de las políticas de
apoyo a la I+D+i sobre las empresas beneficiarias, se ponen en marcha los siguientes estudios:

1.- Las consecuencias de la financiación pública sobre el trabajo: estructura de empleo y
condiciones laborales.
Financiación: CCOO.
Objetivo: Se trata de analizar las consecuencias que tiene la recepción de ayudas públicas para
I+D+i sobre la calidad del empleo y las condiciones de trabajo en las empresas.
Equipo de trabajo
José Molero. Catedrático de Economía Aplicada. UCM. Director de CESIN
Jaime Laviña. Consultor. FEI. Equipo de investigación de CESIN
José María Inserser. Consultor. FEI. Equipo de investigación de CESIN
Saraí López. Doctora en economía. UCM. Secretaría Técnica de CESIN
Bárbara Arborrea. Investigadora. UCM. Equipo de investigación de CESIN
Ignacio Vázquez. Alumno Máster. UCM
Juan Gastón. Alumno Máster. UCM

2. – El Impacto de la financiación pública para I+D+i sobre los resultados económicos y
estrategias de innovación en las empresas españolas.
Esta línea consta de dos sub-proyectos:
2.1 El impacto diferencial distinguiendo según la nacionalidad de la empresa.
Objetivo. Se trata de evaluar en qué medida los impactos generales medidos en anteriores
evaluaciones, tienen un alcance diferenciado en función de la nacionalidad de las empresas.
Básicamente se trata de ver si hay diferencias en función si el capital es nacional o extranjero y
que factores hacen que se produzcan o no esos impactos diferenciados.
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2.2 El impacto sobre las estrategias de innovación de las empresas.
Objetivo: Se trata de medir en qué media las políticas influyen cualitativamente sobre la forma
de hacer innovación por parte de las empresas. Aquí se incluyen temas como la estructura de
los gastos de innovación, los objetivos perseguidos en las actividades innovadoras, los
obstáculos encontrados, las fuentes de conocimiento empleadas y la colaboración con otras
empresas e instituciones.
Financiación: ambas líneas serán financiadas con fondos propios de CESIN
Equipo de trabajo. Para desarrollar ambos estudios se cuenta con el siguiente equipo
José Molero. Catedrático de Economía Aplicada. UCM. Director de CESIN
Saraí López. Doctora en economía. UCM. Secretaría Técnica de CESIN
Ruth Rama – Profesora de Investigación. CSIC. Equipo de investigación de CESIN
Antonio García Sánchez. Universidad de Sevilla. Equipo de investigación de CESIN
Jessica López. Máster en Economía y Gestión de la Innovación. Equipo de investigación de CESIN
José Miguel Natera. Universidad Metropolitana de México. Equipo de investigación de CESIN
Pilar García domingo. Alumna Master. UCM
Aureliano da Ponte. Alumno Máster. UCM
Mayda de Pablo. Alumna Máster. UCM
Ignacio Vázquez. Alumno Master. UCM
Patricia Gálvez. Alumna Máster. UCM
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